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I.

INTRODUCCIÓN
A. Casi siempre se ha escuchado en las iglesias la referencia al matrimonio y la familia
como “lo más importante”, “la bendición de Dios” o el “diseño original de Dios para
nuestras vidas” y aunque es cierto que necesitamos elevar la importancia de la
familia frente a un mundo que relativiza cada vez más el valor del compromiso, el
matrimonio, y la formación de una familia podemos perder el verdadero balance
bíblico dejando fuera a los solteros.
B. Es posible que algunos hayamos caído en el error de darle un peso mayor a la
necesidad de casarse, y de exaltar a la pareja o a la maternidad/paternidad, por
encima de lo debido y los solteros pueden preguntase: ¿Entonces por qué Dios no
me ha dado esta bendición? ¿Estaré haciendo algo mal? Si la familia es lo más
importante, ¿por qué pareciera que Dios les niega ese regalo a algunos?

II. LA VISIÓN BÍBLICA DE LA SOLTERÍA
1 Cor. 7:7-9 y 26-40 “Me gustaría que se quedaran solteros, como yo; pero a cada
uno Dios le ha concedido su propio don: este posee uno, y aquel, otro. 8 Pero a los
solteros y a las viudas les digo que deberían quedarse como yo. 9 Y si no pueden
dominarse, cásense. Mejor es casarse que quemarse de pasión…
Los cristianos estamos en el presente afrontando grandes crisis, y en tiempos
como estos creo que es mejor que la gente se quede soltera. 27 Desde luego, al que
esté casado no se le ocurra divorciarse. Pero si no lo está, mejor es que no se apure a
casarse… 29 Lo más importante de todo, hermanos, es que recuerden que el tiempo
que nos queda es corto… 32 Lo que deseo es que estén libres de preocupaciones. El
soltero está libre para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarle… 35 Digo
esto para ayudarles, no para ponerles ataduras. Deseo que hagan lo que sea más
decente y que vivan consagrados al Señor… 40 Pero en mi opinión [la viuda] será más
feliz si no se vuelve a casar; y creo que cuando digo esto les estoy dando el consejo
del Espíritu de Dios.”
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A. De acuerdo a lo que vemos en este pasaje; el apóstol Pablo inspirado por el
Espíritu Santo considera que el primer mandamiento es lo mas importante de
nuestras vidas. Como soltero o casado tu meta es glori car a Dios. En la vida es
una bendición casarse pero la vida es mas que casarse. Si no entiendes el
propósito de tu soltería vas a vivir muy frustrado comparándote con los demás lo
cual te desenfoca del llamado que tienes mientras estas soltero.
v.7 “Me gustaría que se quedaran solteros, como yo; pero a cada uno Dios le ha
concedido su propio don…”
B. PABLO LE LLAMA A LA SOLTERÍA UN “DON”. La soltería es algo que Dios da y
mientras no se casen, todos solteros en Cristo tienen ese don y es para hacer algo
para Su gloria. Tu propósito es glori car a Dios en todo lo que haces; no tienes que
esperar hasta casarte para glori car a Dios con tu vida. Hay principalmente dos
visiones en las que se ve el matrimonio de una manera desbalanceada:
1. La visión oriental dice que dice ‘tú no eres nada a menos que estés casado, el
don mas grande en la vida es tener una familia. Sin un legado, no va a quedar
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memoria de ti. Entonces en cuanto puedas debes convencer a alguien de que se
case contigo y comenzar una familia. El resultado de esta visión es que se ve al
cónyuge como alguien necesario para la supervivencia o la trascendencia.
2. La visión occidental dice que esta vida es para crear un imperio personal; se
trata de ti y de los placeres que puedas absorber y las seguridades de las que
puedas rodearte; es construirte una torre en la que un cónyuge o una familia es
un ladrillo más. Según esta visión lo mejor es más poder para ti así que si quieres
consigue una pareja pero como un accesorio del que puedes deshacerte si ya no
te conviene. Se ve el matrimonio como un accesorio caro; la boda es cara, etc. y
muchos mileniales piensan así.
C. Estas dos visiones están equivocadas porque asumen que la soltería no es un
don de Dios. Dios ha dicho que el matrimonio es bueno; porque es una estrategia
para hacer discípulos al criar niños y es un retrato del compromiso de Dios con
nosotros; es una metáfora de la relación de Cristo con la Iglesia. Dios inventó el
matrimonio para enseñarnos algo acerca de Él pero la visión mas adecuada es que
en Cristo todos estamos completos.
D. La Palabra dice en Jn. 1:16 hablando de Jesús, que “de Su plenitud todos hemos
recibido”. Al participar de la herencia que tenemos en Cristo, recibimos también de
Su plenitud que es absoluta. Col. 2:9-10a “Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la Deidad; 10 y ustedes están completos en él”. Por tanto, nos
sabemos plenos y completos por medio de Él, no habiendo necesidad que no sea
suplida por Dios. Fil. 4:12 a rma: “podemos estar contentos en cualquier
situación.” Esto incluye nuestro estado civil.
E. Jesús es el hombre mas completo que jamás haya existido y es soltero (aunque
tiene Su novia: la Iglesia); cuando Dios quiso ser efectivo como hombre permaneció
soltero. Pablo fue hombre soltero y fue completo; C. S. Lewis, Corrie Ten Boom; sus
vidas fueron completas como solteros porque usaron su don de soltería no lo vieron
como un fracaso. Todos ellos vivieron una vida muy completa, así que a pesar de
como te sientas es Dios quien de ne la soltería como algo bueno. El matrimonio
sirve a un propósito y también la soltería sirve a un propósito levantar una
generación para Él.
Mal. 2:15 “¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué
uno? Porque buscaba una descendencia para Dios…”
F. Muchas veces queremos el don que tiene otro y nos podemos sentir
desilusionados y no usar el don que sí tenemos. Estar casado y estar soltero
implica trabajo y tú tienes uno de los dones día de hoy y debes usarlo para la
gloria de Dios.
Sant. 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”
G. Pablo dice que la soltería sirve para el propósito de tener una devoción al Señor
sin distracciones. El estar casado implica estar enfocado en la familia. En lo personal
como soltero la verdad estaba tan ocupado en el ministerio que no tenía tanto
tiempo para pensar en que estaba solo.
v.32-34 “Lo que deseo es que estén libres de preocupaciones. El soltero está libre
para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarle. 33 El casado, en cambio,
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tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su
esposa. 34 Sus intereses están divididos. Y lo mismo le pasa a la que se casa. La
soltera está siempre ansiosa de agradar al Señor y se consagra a él en cuerpo y
espíritu; pero la casada tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y
de cómo agradar a su esposo”
H. Si eres soltero y hay invitaciones para servir, no hay ninguna razón por la cual no
debas responder a esa invitación a menos que ya estés en demasiados
ministerios. Eso es usar el don de tu soltería para la gloria de Dios. El ministerio
de los solteros debe ser mas impactante que el de los casados porque los que
estamos casado estamos distraídos. Como casado solo puedes tener dos o tres
discípulos de tiempo completo que son tus hijos pero como soltero o una pareja con
el nido vacío puedes tener 30 personas que están discipulando uno a uno.
I.

No desperdicies tu temporada debes entrarle con todo y empezar a proteger tu
corazón de las distracciones del enemigo porque es tiempo de hacer una
diferencia con todas las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón. Jesus dijo
que hay algunos que se quedan célibes por causa del reino de los cielos.
Mat. 19:10-12 “Entonces los discípulos le dijeron: ―Si eso es así [si uno no puede
divorciarse], ¡mejor sería no casarse! 11 Jesús les respondió: —Esto sólo lo pueden
entender [recibir] aquellos a quienes Dios ha ayudado a entenderlo [recibirlo].
12 Hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el
matrimonio; otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron; y aun
otros, porque no desean hacerlo por amor al reino de los cielos. El que pueda
aceptar [recibir] esto último, que lo acepte [reciba].”

III. SOLTERÍA Y EL DOMINIO PROPIO
1 Cor. 7:9 “si no pueden dominarse, cásense. Mejor es casarse que quemarse de
pasión”
A. La distracción mas grande para vivir el propósito de la soltería que es una
devoción total a Dios es el tener sexo. Pablo dice si estas ardiendo en pasión pues
cásate; tienes dos opciones en la vida o bien usas tu soltería para dedicarte al Señor
o puedes hacer discípulos en el matrimonio teniendo hijos para que amen a Dios.
B. El sexo fuera del matrimonio le ha hecho mas daño al matrimonio que muchas
otras cosas. Dios inventó el sexo y sirve a un propósito para crear intimidad entre la
pareja. Si tienes sexo contigo mismo y piensas que cuando te cases va a estar
disponible para ti todo el tiempo no va a ser así. El cuerpo femenino debe ser
cuidado y querido antes de que pueda abrirse para tener sexo. Un patrón de
egoísmo va a arruinar tu matrimonio antes de que te cases. En el matrimonio tu
eres santi cado al aprender a llevarte bien con tu cónyuge y en la soltería eres
santi cado a través de mantenerte célibe. Para honrar a Dios a través del don de la
soltería debes saber tres cosas acerca del sexo:
1. El deseo del sexo es una distracción del propósito de Dios para tu vida.
2. El sexo no es esencial, nadie se ha muerto en la historia de la humanidad por no
tener sexo.
3. El sexo no es para ti como soltero. si has pecado puedes ser perdonado pero
asegúrate de quitar las tentaciones.
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IV. 5 FORMAS DE USAR ESTE DON DE LA SOLTERÍA
1. Síguete sanando de las heridas y del pecado habitual: desarrolla buenos
hábitos y síguete preparando.
2. Aprende como amar: Ningún soltero debe vivir solo; que viva con un
compañero de cuarto y aprenda a llevarse bien con él.
3. Sirve: ¿Qué te impide servir y cambiar al mundo?
4. Se discipulado: Encuentra a alguien que sepa más y permite que te ayuden a
crecer.
5. Discipula a alguien: pasa tiempo explicándole la Palabra de Dios.
A. Tal vez tú siempre soñaste en casarte y no sabes si eso te va a pasar un día. A los
solteros Dios les dice esto:
Is. 56:4-5 “Esto digo a los eunucos que respetan mis días de reposo, me son eles
y me obedecen: 5 Yo les concederé el privilegio de tener sus nombres grabados de
manera permanente en mi templo, dentro de mis muros. Tendrán un nombre
eterno que nunca será borrado. ¡Eso es mejor que tener muchos hijos e hijas!”
B. Dios da algo mas valiosos que tener hijos e hijas, la única familia en el cielo son
nuestros hermanos y hermanas; cuando llegue al cielo mi esposa e hijas van a ser
mis hermanas para siempre.
C. No desperdicies tu soltería, no pierdes si te quedas soltero, pierdes si desperdicias
tu soltería. No hay mejor tiempo que poner todo talento, don, posesiones, relaciónes
y toda ocupación, habilidad, tomar esto y dárselo al Señor y decirle: viviré una
devoción total para ti, con todo lo que tengo para glori carte.
V. EL PAPEL DE LA FAMILIA DE LA IGLESIA
A. En Cristo, el matrimonio no es algo que viene a aportarnos sentido, realización o
plenitud, sino una de las tantas formas de vivir de manera sacri cial en servicio a
Dios. Esta verdad debe servir de fundamento en nuestras percepción y
conversaciones sobre la soltería. Jesús fue soltero, Pablo, Daniel y tantos otros
fueron plenos como solteros y no vivieron con la zozobra de nunca haberse
casado.
B. Como iglesia abrazamos a los solteros y los incluimos como parte de la
comunidad especialmente los mayores de 30 años, necesitan encontrar apoyo
frente a los desafíos inherentes a la soltería. De otro modo pueden sentir que sus
dudas y luchas no tienen espacio en la iglesia lo cual podría contribuir a que tengan
resentimiento y se alejen de la iglesia y, en los peores casos, buscar lo que ofrece el
mundo secular.
Sal. 68:6 “Dios hace habitar en familia a los solitarios; pone en libertad a los
prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra
abrasada por el sol.”
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Ves la soltería como un don o un fracaso? Explica
2. ¿Que piensas de que el propósito de la soltería y del matrimonio es el mismo?
3. ¿Cómo estas apoyando a los solteros de nuestra comunidad?
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